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EFECTO DEL PERÍODO DE CONSERVACIÓN
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES
NUTRACÉUTICAS Y ORGANOLÉPTICAS EN
LOS BULBOS DE CULTIVARES NACIONALES
DE CEBOLLAS (Allium cepa L.) EN EL VALLE
INFERIOR DE RIO NEGRO

POZZO ARDIZZI, M. C.1; ABRAMETO, M.1; PELLEJERO, G.1; ASCHKAR, G.1;
GIL, M. I.1; VAN KONIJNEMBURG, A.2

RESUMEN

La cebolla posee atributos culinarios y nutracéticos que están fijados
genéticamente, pero su expresión está fuertemente regulada por factores ambien-
tales y de manejo. El objetivo de este trabajo fue caracterizar a un grupo de cultivares
nacionales por algunos de los componentes internos de los bulbos, responsables
de dichos atributos y evaluar el efecto que les produce un prolongado período de
conservación. Los cultivares ensayados fueron Valcatorce INTA, Cobriza INTA, Na-
videña INTA, Valuno INTA y Antártica INTA.

La conservación de los bulbos se realizó mediante la construcción de pilas en el
campo y el período de conservación duró 90 días. Antes de ingresar a las pilas y al
finalizar el experimento, se realizaron las siguientes determinaciones, en cada
cultivar: pH, contenido de materia seca (MS), sólidos solubles (SS), azúcares totales
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(AT), pungencia y fenoles totales (FT). El pH fue similar en todos los cultivares y no
varió durante la conservación. Antártica INTA fue superior en MS, SS, y AT; mien-
tras el resto de los cultivares no difirieron entre sí. Al finalizar la etapa de poscosecha
el único parámetro que se incrementó significativamente fue el contenido de AT,
en todos los cultivares. Los resultados de Pungenica determinaron que todos los
cultivares fueron inicialmente «moderadamente pungentes», y salvo Antártica INTA
que logró mantenerse, los demás descendieron a «pobremente pungentes».
Valcatorce INTA, Navideña INTA y Valuno INTA registraron valores similares de FT
significativamente mayores que los de Cobriza INTA, y Antártica INTA fue inferior
a todos. Se concluyó que Cobriza INTA, Valcatorce INTA, Navideña INTA y Valuno
INTA resultaron semejantes en la mayoría de los parámetros evaluados y que el
período de conservación bajo la modalidad de pilas, generó cambios significativos
en el contenido de AT y en la pungencia. Por lo tanto, existe el riesgo de que los
bulbos almacenados cambien su caracterización durante la conservación.

Palabras clave: poscosecha, azúcares totales, pungencia, fenoles totales.

ABSTRACT

EFFECT OF CONSERVATION PERIOD ON SOME NUTRACEUTIC AND
ORGANOLEPTIC PROPERTIES ON BULBS OF NATIONAL ONION (Allium
cepa L.) CULTIVARS IN THE LOW VALLEY OF RIO NEGRO

The onion posses culinary and nutraceutic attributes which are established
genetically but their expression of them is strongly regulated by environmental
factors and management. The objective of this work was to characterize a group of
national cultivars by some of the inner components of the bulbs, which are
responsible of those attributes and to evaluate the effect of a long conservation
period on them. The tested cultivars were Valcatorce INTA, Cobriza INTA, Navideña
INTA, Valuno INTA and Antártica INTA. The conservation of the bulbs were made
through the construction of piles on the field and the conservation period lasted
90 days. Before being put on the piles and at the end of the experiment, the
following determinations were made on each cultivar: pH, dry matter content
(DM), soluble solids (SS), total sugars (TS), pungency and total phenols (TP). The
pH was similar in all the cultivars and did not vary during the post-harvest period.
Antartica INTA was superior in DM, SS, and TS, while the rest of the cultivars did not
differ between them. When the period of the storage finished the only parameter
that had significantly increased was TS, in all cultivars. The results of pungency
showed that all the cultivars initially were «moderately pungent», and only Antartica
INTA maintained it, the rest decreased to «poorly pungent». Valcatorce INTA, Navi-
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deña INTA and Valuno INTA showed similar values of TP, that were significantly
higher than those of Cobriza INTA, and Antártica INTA. Cobriza INTA, Valcatorce
INTA, Navideña INTA and Valuno INTA showed similar results in most of the
evaluated parameters and the post-harvest period on piles generated significant
changes in TS content and in pungency. The stored bulbs change their parameters
during the conservation.

Key words: variability in post-harvest, total sugars, pungency, total phenols.

INTRODUCCIÓN

La cebolla (Allium cepa L.) es una hortaliza que se distingue por la
particularidad de su aroma y de su sabor, caracterísitcas que la han con-
vertido en un condimento de uso masivo. La intensidad de estos atributos
está determinada por la concentración de ciertas sustancias almacenadas
en sus tejidos como por ejemplo, compuestos órgano-sulfurados, azúca-
res simples y complejos, fenoles, entre otros. La combinación de estas
sustancias determina que las cebollas sean tipificadas, además de por el
ciclo y por el color, por rangos de pungencia, dulzura, consistencia, astrin-
gencia, etc. Si bien estas características están fijadas genéticamente en
cada cultivar, las condiciones ambientales de las diferentes regiones pro-
ductoras pueden ocasionar cambios en las tasas metabólicas de las plan-
tas (Randle y Bussar, 1993) apartando a las variedades de los estándares
comerciales.

En el Valle Inferior del río Negro, el cultivar más difundido es Valcatorce
INTA, cuyas características identifican la calidad regional. Es una cebolla
con un ciclo de días largos, catáfilas cobrizas, sabor picante y buena tole-
rancia a prolongados períodos de conservación (Galmarini, 1997; García,
2003; Sidoti Hartmann y Martínez, 2004). Debido a que la mayor parte de
la producción se canaliza hacia el MERCOSUR y al mercado interno, los
bulbos deben ser conservados para poder comercializarlos en forma di-
ferida. Para ello, se arman pilas en el campo, donde se acumulan los bul-
bos con restos de hojas, y se cubren con polietileno para evitar el ingreso
del agua de lluvia (foto 1).

Este método es económico, pero muy precario y el propio metabolis-
mo de los bulbos genera cambios en la atmósfera interna que podrían
alterar la composición de las catáfilas y por ende, las aptitudes y valores
nutricionales (Benkeblia y Shioni, 2004). El objetivo del presente trabajo
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fue evaluar y cuantificar las variaciones que se generaron en los principa-
les atributos nutricionales de bulbos pertenecientes a un grupo de cultivares
nacionales, luego de haberlos sometido a un prolongado período de con-
servación con la modalidad local de almacenamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los cultivares que participaron en el presente trabajo fueron Valcatorce
INTA, Navideña INTA, Valuno INTA, Cobriza INTA y Antártica INTA. Este
último fue considerado un cultivar de referencia pues es organoléptica y
constitutivamente diferente a los demás (Galmarini, 1997; García, 2003;
Pozzo Ardizzi et al., 2003, 2004a, 2004b; Sidoti Hartmann y Martínez,
2004). En la temporada de cultivo 2003/04, las cebollas fueron plantadas
y conducidas de acuerdo con las pautas de manejo tradicionales de la
zona, y una vez cosechadas se las mantuvo 10 días sobre el surco para el
curado de los bulbos. El diseño estadístico utilizado para el análisis de los
datos fue Bloques Completamente Aleatorizados con 3 repeticiones (pi-
las) y 5 tratamientos (cultivares). Cada unidad experimental dentro del
bloque estuvo compuesta por 200 bulbos de cada cultivar, los que fueron
embolsados para su posterior identificación. Antes de ingresar a las pilas,

Foto 1. Estructuras de almacenamiento de cebollas denominadas «pilas», construi-
das en el campo, donde los bulbos permanecen hasta su comercialización.
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se separaron 50 bulbos de cada unidad experimental para registrar los
valores iniciales de las determinaciones analíticas previstas. Como el volu-
men de los tratamientos no era suficiente para lograr el tamaño tradicio-
nal de una pila, se aleatorizó la ubicación de cada tratamiento dentro de
la estructura y se completó el espacio con cebollas no identificadas. Cum-
plido un período de 90 días de poscosecha, se desarmaron las estructuras
en forma independiente. Los bulbos de cada unidad experimental fueron
sometidos a los mismos análisis realizados al comienzo del almacenamien-
to, y que consistieron en las siguientes determinaciones:

pH. A 3 bulbos se les extrajo una rodaja de 1 cm de espesor a nivel
ecuatorial del bulbo, se las exprimió y se determinó el pH en el jugo
obtenido.

Contenido de Materia Seca (MS). A 5 bulbos se les extrajo una rodaja
de 1 cm de espesor a nivel ecuatorial, se registraron los pesos frescos y se
las llevó a estufa, a 70° C hasta peso constante (aproximadamente 48 h).
El contenido de MS se expresó como un porcentaje del peso fresco (pf).

Sólidos Solubles (SS). A 5 bulbos se les extrajo una rodaja de 1 cm de
espesor a nivel ecuatorial, y se seleccionó la tercera catáfila desde el
exterior. Se las exprimió y se colocó una gota del jugo obtenido un
refractómetro de mano ABBE de Baush y Lomb, donde se leyó el valor
expresado en grados Brix.

Azúcares Totales (AT). (Método Fenol – Acido Sulfúrico transmitido
por M. Cantwell del Dep. Vegetable Crops, University of California). Se
picaron finamente 5 bulbos y se tomaron 5 a 10 g del material triturado
para mezclarlo con el mismo volumen de agua. Se dejó reposar la mezcla
unos minutos y se tomó una alícuota de 0.5 mL a la que se le agregaron
7.5 mL de etanol al 95 %. Se diluyó 100 veces con agua destilada y se
tomó una alícuota de 1 mL a la que se adicionaron 0.1 mL de fenol y 5 mL
de ácido sulfúrico concentrado. Se agitó fuertemente y se dejó reposar
10 minutos. Luego, se agitó nuevamente, se colocó en estufa a 30 °C
durante 20 minutos y se leyó la absorbancia a 420 nm en un
espectrofotómetro marca Jenway 6400. Para su calibración se usó una
curva estándar desde 0 a 100 µg de glucosa/L y se expresó en g de azúca-
res cada 100 g de material fresco (pf).
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Pungencia (Randle y Bussar, 1993). Se cuartearon longitudinalmente 5
bulbos y se escogió un cuarto de cada uno. Ese material se procesó en
una licuadora y se mezcló con un volumen igual de agua destilada (20 g
de cebolla + 20 mL agua destilada). Se filtró y se dejó reposar 10 minutos.
Luego se agitó para resuspender los restos de tejido y se tomó una alícuo-
ta de 0.5 mL. Se mezcló con 1,5 mL de ácido tricloroacético al 5 % y se
dejó reposar 1 hora. Se le agregaron 18 mL de agua destilada, y a 1 mL de
esa mezcla, colocado en un tubo de ensayo, se le agregó 1 mL de 2,4–
dinitrofenilhidrazina y 1 mL de agua destilada. Luego, se sometió a baño
maría a 37 °C por 10 minutos y se le agregaron 5 mL de NaOH 0.6 N. La
preparación se leyó en espectrofotómetro marca Jenway 6400, a 420 nm.
El control (background) se preparó del mismo modo pero las cebollas se
cocinaron previamente y la curva patrón se construyó con los estándares
de ácido pirúvico. La concentración de ácido pirúvico se expresó en µmo-
les x g-1 de peso fresco. Para clasificar los cultivares se utilizó una escala
muy simple, de tres niveles de pungencia, usada por la Industria de Cebo-
llas Dulces de Georgia USA:

Baja pungencia: 0 – 3 µmoles de ácido pirúvico x g-1 de tejido fresco.
Moderada pungencia: 3 – 7 µmoles de ácido pirúvico x g-1 de tejido

fresco.
Alta pungencia: más de 7 µmoles de ácido pirúvico x g-1 de tejido

fresco.

Determinación de Compuestos Fenólicos Totales (FT) (Kähkönen et
al. 1999). Se picaron 3 bulbos, se llevaron a estufa hasta peso constante y
se molieron finamente. Se tomaron 500 mg de ese material y se le agrega-
ron 10 mL de una solución acuosa de metanol al 80%. La mezcla se agitó
hasta lograr una buena suspensión del material y se la sonicó durante 5
minutos. Luego, se centrifugó durante 10 minutos a 1500 g y se colectó el
sobrenadante. El residuo fue reextractado dos veces más y los
sobrenadantes logrados se combinaron con el primero. El volumen obte-
nido se evaporó hasta aproximadamente 1 mL. La cantidad de compues-
tos fenólicos totales recuperados en los extractos se determinó de acuer-
do al procedimiento de Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). A una
alícuota de 200 µL de muestra se le agregó 1 mL de reactivo de Folin-
Ciocalteu y 0.8 mL de carbonato de sodio al 7.5%. La mezcla se agitó en
Vortex por 3 minutos y se dejó en reposo durante 30 minutos más. Luego
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se procedió a la lectura en un espectrofotómetro marca Jenway 6400, en
una absorbancia, a 765 nm. El contenido de fenoles totales se expresó
como equivalentes de ácido gálico x g-1 de MS.

Con los datos obtenidos se realizaron los correspondientes análisis de
varianza y se aplicó el Test de Duncan para las comparaciones múltiples
de medias.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en las determinaciones analíticas demostra-
ron que para algunos parámetros, no se encontraron variaciones signifi-
cativas entre cultivares, ni se registraron efectos del almacenamiento como
es el caso del pH (figura 1).

Independientemente de que los cultivares no difirieron entre sí en
cuanto a los valores de pH, la estabilidad de este parámetro durante el
período de almacenamiento, indicó que si existió alguna alteración en la
actividad enzimática de los bulbos, la misma, no dependió de este factor.

Los valores obtenidos en el porcentaje de MS inicial, indicaron dife-
rencias significativas entre Antártica INTA, con 14,46% y el resto de los
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Figura 1. Caracterización de los cultivares por el pH de sus tejidos y por el efecto
del período de almacenamiento sobre dicho parámetro. La línea sobre las barras
representa el desvío estándar (n = 3).
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cultivares, que no se difirieron entre sí y oscilaron entre 8,16% y 11,26%
(figura 2). Estos resultados fueron los esperados pues Antártica INTA es
una cebolla tipo valenciana, de bulbos blanco, que se caracteriza por su
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Figura 2. Caracterización de los cultivares por el contenido de Materia Seca en sus
tejidos y por el efecto del período de almacenamiento sobre dicho parámetro. La
línea sobre las barras representa el desvío estándar (n = 3).

alto contenido de MS que le brinda cualidades para un doble propósito:
consumo en fresco y deshidratación. Las diferencias se acentuaron cuan-
do la comparación se llevó a cabo al final de la conservación. Antártica
incrementó significativamente el contenido de MS con respecto al resto
de los cultivares y a su valor inicial (17,28%), lo que estaría indicando que
fue el cultivar que sufrió la mayor deshidratación. En el resto, se produjo
un leve incremento de la MS (entre 9, 61% y 11,15%), producto de una
moderada pérdida de agua en los tejidos, no significativa. En todos los
casos, esa merma pudo ser ocasionada por el aumento de la temperatura
dentro de la pila debido a las reacciones metabólicas exotérmicas y al
incremento de la transpiración (Benkeblia y Shioni, 2004).

Como es sabido, el contenido de MS se utiliza para determinar el grado
de productividad del cultivo debido a que el contenido hídrico puede ser
fluctuante y distorsionar el real balance de los componentes dentro de los
tejidos. El valor obtenido luego de desalojar el agua de los órganos, está
conformado por sustancias hidrosolubles y por sustancias constitutivas (fi-
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bras, polímeros complejos y restos de estructuras celulares en general). Sin
embargo, hay cultivos suculentos en los que preservar el agua almacenada
es un objetivo fundamental para resguardar la calidad del producto. En los
jugos celulares se hallan disueltas sustancias fácilmente asimilables, y en el
caso de las cebollas, de valor culinario. Algunos autores ha encontrado
estrechas relaciones entre el porcentaje de MS y los valores de SS en cebo-
lla (Paunero et al.) y si bien el objetivo de este trabajo no contempló
analizar dichas relaciones, observando los valores de ambos parámetros
(figuras 2 y 3) se puede presumir una concordancia.

Nuevamente Antártica fue significativamente superior en SS, tanto al
inicio como al final del almacenamiento (13,47% y 15% respectivamente),
mientras que el resto de los cultivares no difirieron entre sí en ningún
momento (figura 3).

 Los valores de SS son considerados una buena aproximación al conte-
nido de azúcares solubles, sin embargo, el sistema refractométrico que se
usó en el protocolo suma a su lectura otros componentes celulares
hidrosolubles como por ejemplo, aminoácidos, proteínas, vitaminas, áci-
dos orgánicos, etc. Esta composición, de por sí heterogénea, puede dife-
rir entre cultivares con propiedades organolépticas distintas. Por ese
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Figura 3. Caracterización de los cultivares por el contenido de Sólidos Solubles en
sus tejidos y por el efecto del período de almacenamiento sobre dicho parámetro.
La línea sobre las barras representa el desvío estándar (n = 3).
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motivo, se consideró importante desglosar estos valores y determinar el
contenido de AT.

Si bien los bulbos son órganos reservantes, no contienen almidón en
sus tejidos y los hidratos de carbono acumulados son fructanos (poliméros
de fructosa) de diferente peso molecular. Según Jaime et al.(2002), los
oligofructanos constituyen más del 65% de los carbohidratos no estructu-
rales y el resto está compuesto por azúcares simples y por una baja pro-
porción de fructanos más complejos. La glucosa, fructosa y sacarosa son
las que aportan el dulzor de las cebollas pues los fructanos no son dulces,
sin embargo, se degradan en los mencionados azúcares durante los pro-
cesos metabólicos por lo que el sabor de las cebollas puede cambiar
durante el almacenamiento.

Los cultivares mostraron diferencias significativas desde el inicio del
experimento pudiendo establecer tres categorías según los análisis esta-
dísticos: primero, Antártica INTA con el mayor porcentaje de AT (2,94%),
segundo, Cobriza INTA y Valcatorce INTA con valores intermedios (1,77%
y 2,19%) y por último, Navideña INTA y Valuno INTA con los menores
valores (1,39% y 1,21%). Cuando se realizó la misma determinación al
final de experimento, todos los cultivares habían incrementado su conte-
nido de azúcar en forma significativa, pero al compararlos entre sí, las
categorías se había reducidos a dos: Antártica INTA con un valor de 6,77
% y el resto con valores que oscilaron entre 4,86% y 3,43% (figura 4).

Aparentemente, los fructanos juegan un papel importante en el estatus
osmótico de las células regulando la absorción de agua y por lo tanto, en
el porcentaje de materia seca (Jaime et al., 2001). Según Havey et al.
(2004), en las cebollas con altos contenidos de sólido, la sacarosa debería
estar disponible para la síntesis de los fructanos ocasionando que estos
bulbos acumulen más fructanos, menos agua, y una mayor concentración
de compuestos azufrados y de carbohidratos solubles. Si la sacarosa no
hubiera estado disponible, ya sea por un transporte restringido o por
degradación, se hubieran sintetizado pocos fructanos y estos bulbos re-
tendrían más agua, estableciendo una baja concentración de carbohidratos
solubles. Si bien en este estudio no se determinaron lo distintos tipos de
azúcares acumulados en los tejidos, sino AT, la hipótesis sobre la relación
entre MS y carbohidratos solubles de Havey et al. (2004) se podría apli-
car a los cultivares analizados: Antártica INTA superó al resto en produc-
ción de MS y en contenido de AT, lo que explicaría en parte, por qué fue
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el cultivar que acumuló menos agua en sus tejidos, y si se compara el
comportamiento de ambas variables al finalizar el ensayo, se explicaría
por qué además, fue la variedad que menos agua logró retener durante
el almacenamiento.

Si bien Havey et al. (2004) encontraron una correlación positivamente
significativa entre el contenido de azúcares y la pungencia, otros autores
han encontrado que para algunos cultivares esta relación puede ser posi-
tiva y para otros, negativa o no significativa (Kopsell y Randle, 1997). En el
presente estudio el análisis de regresión entre ambas variables no fue
significativo generando una nube de puntos dispersos con coeficientes de
regresión muy bajos (datos no mostrados). Los valores de pungencia ob-
tenidos se presentan en la figura 5 y si se relacionan con los valores de AT
(figura 4) se verá que éstos últimos se incrementaron hacia el final del
almacenamiento y los de pungencia decrecieron, en todos los cultivares,
lo que no estaría en concordancia con los resultados de Havey et al.
(2004).

La pungencia en la cebolla es un atributo que depende de la capaci-
dad que tienen los cultivares para producir un conjunto de compuestos
azufrados volátiles. Estos, son liberados cuando las células de las catáfilas
son disturbadas mecánicamente y la enzima allinasa se pone en contacto
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Figura 4. Caracterización de los cultivares por el contenido de Azúcares Totales en
sus tejidos y por el efecto del período de almacenamiento sobre dicho parámetro.
La línea sobre las barras representa el desvío estándar (n = 3).
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con las moléculas precursoras. La pronunciada variabilidad que existe entre
los cultivares comerciales en cuanto a los niveles de pungencia (Galmarini
y Sance, 2003; Pozzo Ardizzi et al., 2003 y 2004a; Teare Ketter y
Randle,1998; Wall y Corgan, 1992), ha generado la necesidad de clasificar-
los según escalas preestablecidas que fijan rangos de pungencia. Como se
puede observar en la figura 5, todos los cultivares ingresaron a la pila en
la categoría de moderadamente pungentes, sin diferencias significativa
entre ellos, oscilando entre 3,27 y 4,30 µmoles de ácido pirúvico x g-1 de
tejido fresco. Sin embargo, al cabo de 90 días se registró una pronuncia-
da caída de este parámetro en todos los cultivares menos en Antártica
INTA, cuya diferencia entre el valor inicial y final, no fue significativa (4,30
y 3,98 µmoles de ácido pirúvico x g-1 de tejido fresco, respectivamente).
La merma registrada determinó que el resto de los cultivares ingresaron a
la pila encuadrados en una categoría de pungencia y salieron ubicados en
un rango menor.
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Figura 5. Caracterización de los cultivares por el nivel de pungencia y por el efecto
del período de almacenamiento sobre dicho parámetro. La línea resaltada separa
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línea sobre las barras representa el desvío estándar (n = 3).
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El termino FT involucra un grupo importante de metabolitos fenólicos
con propiedades antioxidantes y nutracéuticas que hoy en día son muy
consideradas en la elaboración de las dietas. Están presentes en muchas
frutas y hortalizas entre las que figuran varias especies del género Allium
(Kähkönen et al., 1999). Al iniciar este experimento, el cultivar Antártica
INTA resultó ser significativamente más pobre en compuestos fenólicos
que el resto (0,51 equivalente ácido gálico x g-1 ps), y a su vez, Valcatorce
INTA, Navideña INTA y Valuno INTA fueron semejantes entre sí (oscilando
entre 3,42 y 3,92 equivalente ácido gálico x g-1 ps) y superiores a Cobriza
INTA (1,79 equivalente ácido gálico x g-1 ps). Varios trabajos han determi-
nado que existe una pronunciada variabilidad entre los cultivares pero en
general, las variedades de catáfilas coloreadas tienen mayor contenido
de flavonides que las blancas (Bilyk et al., 1984, Patil y Pike, 1995), situa-
ción que coincide con los valores obtenidos en la presente experiencia
(figura 6).

0

1

2

3

4

5

Cobriza Antártica Valcatorce Navideña Valuno

Cultivares

Marzo Junio

F
e

n
o

le
s

to
ta

le
s

(m
g

d
e

e
q

u
iv

a
le

n
te

s
d

e
á

ci
d

o
g

á
li

co
/g

d
e

p
e

so
se

co
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No se han encontrado referencias sobre el efecto del período de con-
servación bajo condiciones similares a las que se utilizan en la zona del
Valle Inferior del Río Negro, no obstante, Benkeblia y Shioni (2004) bajo
condiciones controladas (almacenamiento de cebollas a 20 °C) detecta-
ron un leve decrecimiento de los valores de FT luego de ocho semanas de
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conservación. Esa tendencia detrimental, se manifestó en los tres cultivares
de mayor contenido de compuestos fenólicos, Valcatorce INTA, Navideña
INTA y Valuno INTA, luego de 12 semanas, pero Antártica INTA no modi-
ficó sus registros y en Cobriza INTA se incrementaron (figura 6). En todos
los casos, las variaciones no fueron significativas.

CONCLUSIONES

Cobriza INTA, Valcatorce INTA, Navideña INTA y Valuno INTA fueron
semejantes en la mayoría de los parámetros evaluados, luego de un pe-
ríodo de conservación de 90 días y sólo Antártica INTA presentó caracte-
rísticas marcadamente diferenciales.

El efecto del período de conservación bajo la modalidad de pilas uti-
lizada en el valle inferior del río Negro, ha generado cambios en la com-
posición de los bulbos, fundamentalmente en lo que hace al contenido
de azúcares totales, que aumentaron, y en los valores de pungencia, que
decrecieron.

En cultivares que se hallan en el límite de las categorías establecidas
para cada parámetro, períodos tan prolongados de conservación puede
ocasionar cambios de rango. Los productores deben saber que éste, es
un aspecto a tener en cuenta cuando se establece la duración del perío-
do de poscosecha.

Si bien todas las variables analizadas están regidas por la combinación
genética de cada cultivar, son fuertemente condicionadas por el ambien-
te. Por lo tanto, las aparentes discrepancias entre estos resultados y los
obtenidos por otros autores, pueden ser producto de múltiples diferen-
cias en el manejo del cultivo, en las condiciones climáticas y ambientales
de las regiones productivas y en las modalidades de conservación, entre
otros factores.
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